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“Acto de  Reafirmación Laicista. Sra. Alcaldesa ese no es su sitio” 
 

 

El pasado día 11 de Junio Asturias Laica-Europa Laica   hizo 

llegar a la Sra. Alcaldesa, a través del registro municipal,  una 

petición en la que se le pide que  se abstenga de participar en 

actos religiosos como los del día 29 de Junio donde se la ve  

colaborando activamente  en el rito religioso de la bendición de 

las aguas  de la bahía de nuestra ciudad. Se le pide que cuide las 

formas en un estado que por definición constitucional debe de ser 

neutro  y que en todas sus órdenes no tiene religión oficial  por lo 

que sus servidores  no deben respaldar oficialmente ningún acto 

de culto sea catolicismo, judaísmo, islamismo o cualquier credo. 

Manifestamos  en dicho escrito  nuestra reprobación  a la 

participación en dichos actos, no solo el de la Sra. Alcaldesa si no 

el de todos los cargos civiles y militares y por los  mismos 

motivos.  Sí le indicamos que  si acuden a dichos actos religiosos 

lo hagan  a título particular  y no oficial ya que consideramos que 

hacerlo de modo representativo está fuera de lugar y resulta 

anacrónico en un estado moderno y democrático.  

 

Hasta la fecha no hemos recibido contestación alguna por lo que,  

de nuevo y de forma pacífica-cívica  llevaremos a cabo un acto de 

Reafirmación Laicista donde le diremos a la Sra. Alcaldesa y a 

todos los cargos  civiles y militares que “ese no es su sitio”.  

 

Será el día 29 de Junio  en el Campo Valdés (Gijón) a partir de  

las 12 h .  
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